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MESA DE CONCERTACIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA (MCLCP) APURÍMAC 

La MCLCP-Apurímac, espacio de diálogo y consenso para 

una vida digna de las personas, en el presente año se ha 

planteado el reto de fortalecerse en su legitimidad 

regional como espacio referente en la búsqueda de 

consensos para la reducción de la pobreza. Ello implica un 

mayor compromiso de los miembros del Comité Ejecutivo 

Regional – CER, así como del equipo técnico. En este 

nuevo impulso, es necesario contar con nuevas 
estrategias de trabajo, entre ellas la prevención de 

tensiones, mediante el diálogo y fortalecimiento de la 
participación. Es por ello que en el primer trimestre, la 
MCLCP de Apurímac focalizó su trabajo en propiciar la 

concertación en temas relevantes a nivel Regional.  Esta 

primera edición del boletín visibiliza la voluntad conjunta 

de mejorar el trabajo articulado entre actores y sectores 

claves. 

VISIÓN: 

“Una vida digna 

  para todos y 

todas” 

EJES DE TRABAJO: 

Concertación   

Seguimiento 

Concertado  

Participación  

Fortalecimiento de 

Capacidades 

MIEMBROS 

Estado y sociedad 

civil  

REUNIONES  

1er. martes

de cada mes

ABRIL - MAYO 

- Foro Anti-corrupción 

- Presentación del 
Informe  de la veeduría 

del Buen Inicio del Año 

Escolar. 

- Diálogo enfoque de

género



BOLETÍN INFORMATIVO N°001-2017 

 

El Grupo Asesor se formó con algunos miembros del CER, con el objetivo de

lograr el fortalecimiento institucional de la MCLCP Apurímac en el que se 

plantea la necesidad de incidir que la Mesa Regional sea un espacio regional 

referente y construir una agenda regional con liderazgo y mayor participación 

de sociedad civil y organizaciones sociales.  

La MCLCP Apurimac, en su función de propiciar 

procesos de concertación, participa como veedor 

en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la 

Contraloría y la ONPE en un proceso de conflicto 

interno de la Universidad Nacional Micaela Bastidas 

de Apurímac -UNAMBA en Abancay, reunión en la 

que se logró firmar un acta de entendimiento con 

9 puntos. Después de la época de vacaciones se retomará el proceso. Leer más. 

El Comité Ejecutivo Regional (CER) retoma 

su trabajo: realizó la instalación del CER 

2017, con la participación de 58 miembros 

de la sociedad civil y del estado 

acreditados. Se ha presentado y aprobado 

el POA 2017. También hubo espacio de 

discusión sobre temas coyunturales tales 

como  la corrupción y el tema del enfoque 
de género en la currícula educativa nacional. Leer más.  

La MCLCP realizó la Veeduría en el proceso de convocatoria de la UGEL Abancay, 
Concurso Público del proceso de Evaluación, Selección y CAS para las 

intervenciones pedagógicas en el marco de los programas presupuestales: logros 
de Aprendizaje y el incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años de 

edad a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular, 

concordante con la Resolución de Secretaría General No. 016-2017-MINEDU y el 

oficio 027-2017-ME/GRA/DREA. Leer más.  

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

ENERO 

FEBRERO 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/la-mclcp-apurimac-realiza-veeduria-y-propicia-concertacion-en-el-conflicto-de-la
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-instala-el-comite-ejecutivo-regional-2017
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-realiza-veeduria-al-proceso-de-convocatoria-no-02-2017-ugel-abancay
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Grupo Impulsor de la Gestión de Riesgos de Desastres 

(GRIDES) retoma su trabajo ante la temporalidad de 

lluvias. En base a la información proporcionada por el 

CENEPRED y la Autoridad Nacional del Agua ANA e 

INDECI, se ha levantado una Alerta de la vulnerabilidad 

de la población frente a la presencia de lluvias 

extremas, la cual se socializará, a fin de recoger 

opiniones, compromisos y recomendaciones para la implementación (ver 

alerta abajo). Leer más.  

El Grupo Técnico de Educación Ambiental (GTEA) planteó sus enfoques de 

trabajo para este 2017, uno de ellos es la transversalización de la educación 

ambiental en la gestión educativa. Leer más.  

Para el Día Internacional de la Mujer, la MCLCP-

Apurímac en conjunto con el COREM (Consejo 

Regional de la Mujer), el CEM, APRODEH, la FEMURA, 

etc., organizó diversas actividades tales como: 

Caminata por la No Violencia con chaskis, recogiendo 
compromisos de la diversas Instituciones por la No 
Violencia, el Paro Internacional de Mujeres, una 
Marcha, una Exposición Fotográfica de Mujeres fuertes 

Apurimeñas, un programa artístico en la Plaza Micaela 

Bastidas y manifestaciones de lideresas. Apurímac 

ocupa el primer lugar en violencia hacia las mujeres
(física, psicológica y sexual) a nivel nacional, por lo que el Lema en Apurímac 
es “NO a la violencia hacía mujeres. Un Apurímac libre de violencia hacía 

mujeres – ¡SÍ SE PUEDE!”. Leer más

MARZO ACTIVIDADES PRINCIPALES 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/alerta_grd_lluvias_intentas_febrero_2017-mclcp.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/grupo-impulsor-para-la-gestion-de-riesgos-grides-se-reune-tras-alertas-de-lluvias
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-apoya-la-re-instalacion-del-grupo-tecnico-de-educacion-ambiental
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/la-mclcp-apurimac-apoya-al-corem-en-el-dia-internacional-de-la-mujer
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Con el Programa Nacional TAMBOS, la 

MCLCP Apurímac realiza un mapeo de

actores, para planificar de manera

estratégica sus intervenciones en las 

provincias y distritos. La MCLCP Apurímac

realizará un mapeo de actores  teniendo

como aliado el Programa TAMBOS, quienes

realizarán el recojo de información a nivel 

distrital. Por ello, la MCLCP con apoyo de APRODEH, realizó un taller  de 
capacitación sobre la metodología del recojo de información a los gestores de 

los TAMBOS. Leer más. 

En el marco del Seguimiento Concertado, el 

año 2016 se ha sacado un Reporte de Balance 

de Seguimiento Concertado sobre varios temas. 

Se han preparado cartillas de cada tema, con 

las alertas y recomendaciones para usos de 

incidencia. Las alertas y recomendaciones se 

han mandado con oficio a los entes rectores y  

actores involucrados. Los temas incluyen los 4 

ejes temáticos: Educación (Logros de 

Aprendizaje), Medio Ambiente (bosques 

manejados, residuos sólidos, ecoeficiencia), 

Salud (DCI y Anemia), Violencia contra la Mujer,  

Institucionalidad (Portal  de Transparencia). 

INFORMACÍON: 

Dirección: 
   Web:  

Jr. Apurímac 420 –Abancay- 2do. nivel 
apurimac@mesadeconcertacion.org.pe 
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/apurimac 

Facebook:   https://www.facebook.com/mclcp.apurimac 
 

MENSAJE: “Participamos en la Mesa de Concertación porque creemos firmemente en la necesidad del diálogo y el acuerdo como 

estrategias para construir una mejor región. Sobre todo ahora, que la Mesa está empeñada en atender las voces de quienes aún no 

son escuchados. En esa dirección, y considerando que nuestra región destaca hoy por ser la que cuenta con más conflictos sociales de 

todo el país, escuchar todas las voces y fortalecer a las organizaciones sociales son dos retos de primera importancia”. 

Javier Malpartida A. Director Ejecutivo de la Asociación Tarpurisunchis 

Javier Malpartida A.

Director de Tarpurisunchis

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/la-mclcp-apurimac-realiza-capacitacion-en-mapeo-de-actores-y-espacios-de
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/cartillas_de_informacion_de_seguimiento_concertado_-_educacion_2015.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/cartillas_de_informacion_de_seguimiento_concertado_-_medio_ambiente_2015.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/cartillas_de_informacion_de_seguimiento_concertado_-_salud_2015.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/cartillas_de_informacion_de_seguimiento_concertado_-_violencia_contra_mujer_2015.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2017/documentos/03/cartillas_de_informacion_de_seguimiento_concertado_-_transparencia_2015.pdf
mailto:apurimac@mesadeconcertacion.org.pe
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/apurimac
https://www.facebook.com/mclcp.apurimac



